Agenda Redes

Unión Latinoamericana de Extensión
Universitaria (ULEU)

Comisión Permanente de Extensión de
la Asociación Universidades de Grupo
Montevideo (AUGM)

Red Nacional de Extensión Universitaria
(REXUNI) del Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN)

XV Congreso Iberoamericano de Extensión
Universitaria
Se llevará a cabo del 25 al 28 junio de 2019
en Ciudad del Este, Paraguay.

Escuela de verano
Del 25 de febrero hasta el 1 de marzo se
llevará adelante la Escuela en la Universidad
Nacional de San Luis, bajo el lema “Incorporación curricular de la extensión: conceptos y
herramientas”.

Plan estratégico
Se comenzaron a discutir los lineamientos
generales para el nuevo Plan con el compromiso de generar un borrador para el mes
de marzo.

I Reunión ordinaria anual de la Comisión
Permanente de Extensión Universitaria
Se celebrará el día 23 y 24 de mayo de 2019 en
la Universidad Nacional de San Luis, Argentina.
IV Congreso de Extensión de AUGM
Tendrá lugar del 4 al 6 de noviembre de
2019 en Chile. Estará coorganizado por la
Universidad de Playa Ancha, Universidad de
Valparaíso, Universidad de Santiago de Chile
y la Universidad de Chile.

Convocatoria "Universidad, Cultura y
Sociedad"
La Secretaria de Políticas Universitarias
(SPU) informó de la prórroga para el plazo de
presentación de proyectos de extensión al
27 de diciembre.
Financiamiento para proyectos de Cultura
En el marco de la reunión ordinaria de REXUNI, representantes de SPU informaron sobre
la apertura para el año 2019 de una nueva
convocatoria para financiar propuestas de
gestión vinculadas al fortalecimiento de líneas
de Cultura.
Escuelas de Oficios
Según lo conversado con representantes de
la SPU se enviará un instructivo a las universidades que trabajan en esta línea para que
puedan acreditar las propuestas curriculares
en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). A su vez, se instó a participar.
A su vez, se instó a conformar una red de
universidades que cuenten con este tipo de
ofertas: con tal motivo, para febrero/marzo
cada universidad deberá designar 2 representantes ante el CIN.
Plenario de la Red Ugais
En abril de 2019 se realizará el plenario de
la Red de Universidades Argentinas para
la Gestión Ambiental y la Inclusión Social
(Red UGAIS).

www.uleu.org
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